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PERÍFRASIS VERBALES 
 
ASPECTUALES: 
 
Incoativas: Indican el comienzo de una acción. 
 Ir a + infinitivo: Voy a llamar a Juan. 
 Ponerse a + infinitivo: Se puso a estudiar. 
 Echarse a + infinitivo: Se echó a caminar. 
 Romper a + infinitivo: Rompió a llorar. 
 Ir  + gerundio: Voy comprendiendo. 
 Salir + gerundio: Los niños salieron corriendo por la acera. 
 
Terminativas: Acción acabada como consecuencia de una acción previa. 
 Llegar a + infinitivo: Llegó a decir que yo se lo había quitado. 
 Acabar de + infinitivo: Acaba de finalizar la retransmisión del partido. 
 Acabar + gerundio: Acabó dándose cuenta de su error. 
 Salir + gerundio: Con el cambio salí perdiendo. 
 Tener + participio: Tengo hechos los ejercicios. 
 Dejar + participio: Tu padre dejó dicho que no salieses. 
 Ir  + participio: Iba vestido de negro normalmente. 
 
Frecuentativas o iterativas: Acción repetida o frecuente. 
 Volver a + infinitivo: El perro volvió a escaparse. 
 Andar + gerundio: Anda diciendo que eres tonto. 
 Seguir + gerundio: Sigo pensando que no saldrá el sol. 
 Tener + participio: Te tengo dicho que no llegues tarde a casa. 
 
Durativas: Acción en su desarrollo. 
 Llevar + gerundio: Llevo estudiando dos horas. 
 Andar + gerundio: Ahora anda vendiendo libros. 
 Seguir + gerundio: Sigue lloviendo con intensidad. 
 Ir  + gerundio: Voy poniendo la mesa. 
 
MODALES: 
 
Obligativas: Presentan la acción como obligatoria. 
 Tener que + infinitivo: Tengo que madrugar mañana. 
 Haber de + infinitivo: Has de meditarlo cuidadosamente. 
 Haber que + infinitivo: Hay que esforzarse más. 
 Deber + infinitivo: Debes estudiar todos los días. 
 
Probabilidad: Expresan duda, probabilidad o inseguridad. 
 Deber de + infinitivo: Deben de ser las doce. 
 Venir a + infinitivo: Debes estudiar todos los días. 
 
Posibilidad.:  Poder + infinitivo: Puedes aprobar si estudias más. 
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- MORFOSINTAXIS. SINTAXIS 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL (SN) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES TIPOS EJEMPLOS 

 
DETERMINANTES (Det) 
No son necesarios 

 

 

� Artículos (el, la, los, las, lo, un, una, unos, unas) 

� Demostrativos (este, ese, aquel, …) 

� Posesivos (mi, tu, su, nuestro, …) 

� Numerales (uno, dos, primer, segundo, …) 

� Indefinidos (algún, ningún, pocos, muchos, …) 

� Exclamativos (qué, cuánto, …) 

� Interrogativos (qué, cuánto, …) 

� El coche 

� Ese coche 

� Mi coche 

� Dos coches 

� Cualquier coche 

� ¡Qué coche! 

� ¿Cuántos coches? 

 
NÚCLEO (N) 
Necesario 

� Nombre o sustantivo 

� Pronombre 

� Cualquier palabra sustantivada 

� El coche 

� Yo; Los dos; Quienes… 

� Los valientes (adjetivo sustantivado); 

Un no rotundo (adverbio 

sustantivado)… 

 
ADYACENTES O COMPLEMENTOS DEL 
NOMBRE 
(Ady o CN) 
No son necesarios 

� S Adj.: CN 

� S Prep.: CN 

� SN.: CN (llamado aposición) 

 

� La casa antigua 

� La casa de tus padres 

� El hombre orquesta; Mi primo Pablo; 

La reina Cristina 
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ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADJETIVAL (SAdj) 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

CUANTIFICADOR (Cuant) 
No necesario 

• Adverbios • Muy ancho; Bastante agradable 

NÚCLEO (N) 
Necesario 

• Adjetivo • Muy ancho; Bastante agradable 

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO (CAdj) 
No necesario 

• S. Prep. • Muy  ancho de hombros; Bastante 

agradable a la vista 

  

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

CUANTIFICADOR (Cuant) 
No necesario 

• Adverbios • Muy cerca; Bastante lejos 

NÚCLEO (N) 
Necesario 

• Adverbio • Muy cerca; Bastante lejos 

COMPLEMENTO DEL ADVERBIO (C Adv) 
No es necesario 

• SPrep • Muy cerca de casa; Bastante lejos para 

nosotros 

 

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

ENLACE 
Necesario 

 

• Preposición  

• Locución prepositiva 

• Con mucha ilusión ; Hacia las ocho; 

Por aquí 

• A base de pan; Con respecto a ese 

tema; En lugar de Juan 

TÉRMINO 
Necesario 

• S N 

• SAdj 

• SAdv 

• Con mucha ilusión  

• De blanco 

•  Por aquí 
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ESTRUCTURA DEL SINTAGMA VERBAL PREDICADO (SV)  
 

ELEMENTOS (FUNCIONES) 
 

FORMA (CATEGORÍA GRAMATICAL) EJEMPLOS 

1. NÚCLEO 
(necesario) 

� Verbo en forma personal (simple o compuesta). 
� Perífrasis verbal. 
� Locución verbal. 

� Hoy comemos en casa. Hoy hemos comido en casa. 
� Deben de ser las tres de la tarde. 
� Juan siempre mete la pata. 

2. COMPLEMENTOS 
DEL VERBO 

DEFINICIÓN IDENTIFICACIÓN FORMA EJEMPLOS 

  
2.1 Atributo (ATR) 
(necesario) 

Acompaña a verbos 
copulativos (ser, estar, 
parecer) y se refiere al 
sujeto. 
Solo aparece en 
predicados nominales 
(PN). 

�  Es sustituible por LO.  
�  Equivale a un adjetivo, aunque no lo sea. 
�  No se puede suprimir, pues el verbo copulativo está 

“vacío” de significado. 
�  Concuerda con el sujeto en número, persona (y 

género). Esto afecta a la prueba de la concordancia. 

� S. Adj. 
� SN 
� S. Prep. 
� S. Adv. 

� Juan es listo.  
� Juan es profesor. 
� María es de Madrid. 
� Él es así. 

 
2.2 Complemento 
Directo (CD) 

Completa el significado 
de verbos transitivos e 
indica el objeto que 
recibe directamente la 
acción del verbo. 
Solo aparece en el 
predicado verbal (PV). 

� No lleva preposición (excepcionalmente A si es de 
persona o similar). 

� Se sustituye por LO(S), LA(S) y a veces LE si es 
persona y masculino (leísmo admitido en singular). 

� Al convertir la oración en pasiva, el CD pasa a ser 
sujeto paciente. (Los científicos descubrieron un nuevo 
gen. >Un nuevo gen fue descubierto por los científicos). 

� SN 
 
 
� S. Prep. 
 
 

� Come peras dulces. 
� Las come. 

 
� Ayer visité a María. 
� Ayer la visité. 
� Vi a Juan. 
� Lo vi. (Le vi). 

 
2.3 Complemento 
Indirecto (CI) 

 
Indica el destinatario de 
la acción del verbo. 
Aparece con PN y PV. 

 
� Siempre va precedido por la preposición A. 
� Se sustituye por LE(S) o por SE cuando aparece otro 

pronombre personal átono. 
 
 
 

� S. Prep. 
 
� SN  

(su 
núcleo 
es un 
pronom
bre) 

� Dijo la verdad a la 
profesora. 

� Le dijo la verdad. 
� Se la dijo. 
� Pepe me es muy querido. 
� La suerte le fue favorable. 
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2.4 Complemento  
de Régimen  
(C Rég)  
( o Suplemento) 

Es necesario para completar 
el significado de ciertos 
verbos que siempre rigen 
preposición. 
Aparece en PV. 
 

� Siempre tiene preposición. 
� No puede sustituirse por pronombres átonos. 
� Puede sustituirse por “eso” precedido de la preposición 

que lo acompaña. 
� No se puede suprimir, pues la oración cambiaría de 

significado. 

� S. Prep. � Cuento con tu ayuda. 
� Me acordé de vosotros el 

sábado. 
� Pienso en ella 

continuamente. 

 
2.5 Complemento 
Agente (CAg) 

Indica en las oraciones 
pasivas quién realiza la 
acción del verbo. 
Aparece en PV con voz 
pasiva perifrástica (verbo ser 
como auxiliar). 

� Es exclusivo de la voz pasiva. 
� Puede aparecer o no. 
� Lleva la preposición POR (y, a veces, DE o ENTRE). 
� Se convierte en sujeto de la correspondiente oración 

activa (en ese caso, pierde la preposición). 

� S. Prep. � La casa es construida por 
el albañil. (>El albañil 
construyó la casa). 

� Es conocido de todos su 
amor por los animales. 

� El partido fue jugado entre 
equipos rivales. 

 
2.6 Complemento 
Predicativo 
(CPvo) 

Complementa a dos 
elementos a la vez (verbo y 
sujeto, o verbo y CD ) y 
concuerda con ellos. 
Esto afecta a la prueba de la 
concordancia. 
Es similar al atributo, pero 
aparece en un PV. 

� No se puede sustituir por el pronombre neutro LO (a 
diferencia del atributo). 

� Se puede suprimir y el verbo sigue manteniendo su 
carga semántica. (También en esto se distingue del 
atributo). 

� S. Adj. 
 

 
� SN 

 
 

� S. Prep. 
(rara 
vez) 

� Juan respondió tranquilo. 
� Llevas los pantalones 

rotos. 
� Pepa fue nombrada 

delegada. 
 

� Pepe trabaja de camarero. 
 

 
2.7 Complemento 
Circunstancial 
(CC) 

Indica las circunstancias que 
rodean la acción verbal 
(tiempo, lugar, modo, 
cantidad, causa, finalidad…). 
Aparece en PV y PN. 
 

� Se puede suprimir y la oración sigue siendo gramatical. 
� Responde a preguntas del tipo: ¿cómo?, ¿cuándo? 

¿dónde? ¿por qué?... Puede sustituirse por un 
adverbio. 

� Distinguimos subtipos según su significado (CCL, CCT, 
CCM, CCC, CCNeg, etc.). 

� S. Prep. 
 

� SN. 
 
� S. Adv. 

� Andrés está en el campo. 
 

� Todos los días vamos al 
instituto. 

� Hoy estudiaremos la 
oración simple. 

� No te quiero. 
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POR EL NÚMERO 
DE VERBOS 

• SIMPLES 
• COMPUESTAS: por coordinación o por subordinación. 
 

POR SUS 
CONSTITUYENTES 

BÁSICOS 

• PERSONALES O BIMEMBRES (con sujeto y predicado). 

• IMPERSONALES O UNIMEMBRES (solo con predicado). 

POR SU 
MODALIDAD 

• ENUNCIATIVAS 
o afirmativas 
o negativas 

• EXCLAMATIVAS 
• DUBITATIVAS 
• DESIDERATIVAS 
• EXHORTATIVAS 
• INTERROGATIVAS 

o directas o indirectas 
o parciales o totales 

SEGÚN SU 
PREDICADO 

• ATRIBUTIVAS O COPULATIVAS (con verbo copulativo). 

• PREDICATIVAS (con verbo predicativo). 

• Activas (el sujeto realiza la acción del verbo). 

• Transitivas (si tienen CD). 

o Reflexivas 
o Recíprocas 

• Intransitivas (si no tienen CD). 

• Pasivas (el sujeto no realiza la acción, la “padece”. Se trata de un SUJETO PACIENTE). 

• Propias o perifrásticas (con verbo en voz pasiva, es decir, verbo SER + PARTICIPIO). 

• Reflejas (con el pronombre reflexivo SE, sin expresar el agente). 
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USOS NO COPULATIVOS DE LOS VERBOS SER, ESTAR Y PARECER 
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ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
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"SE" con valor pronominal y función sintáctica  

Categoría gramatical Función    Ejemplos 
1."SE" pronombre personal 
átono de 3ª persona o 
“falso se” 
Se utiliza el pronombre personal SE como 
sustituto o variante de LE, LES 
(complemento indirecto) cuando le sigue 
inmediatamente un pronombre LO, LA, 
LOS, LAS en función de complemento 
directo:  

CI 
  

-Equivale a: 
a él /ella 
a ellos / ellas 

Le di el libro. / Se lo di. 
Les entregué el trabajo / Se lo entregué 
*se utiliza en lugar de le/les cuando está presente otro 
pronombre de 3ª persona 

2. “SE” pronombre 
reflexivo 
Sustituye a un SN que coincide con el 
sujeto. En las oraciones reflexivas, el sujeto 
ejecuta una acción que recae sobre sí 
mismo. Admite el refuerzo “a sí mismo”.  

CD 
CI * 
*Será CI 
cuando en la 
oración ya 
haya expreso 
un CD 

-Admite el refuerzo: 
a sí mismo 
-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Carlos se (CD)peina 
Carlos se(CI) peina el pelo 
  

3.« SE » pronombre 
recíproco 
Aparece cuando dos o más sujetos ejecutan 
sobre otro idéntica acción. Se utiliza de la 
misma manera que el anterior, pero cuando 
el sujeto es múltiple o plural y se entiende 
que cada individuo del sujeto realiza la 
acción del verbo hacia el otro o los otros. 

CD 
CI*... 
*Será CI 
cuando en la 
oración ya 
haya expreso 
un CD 

-Admite el refuerzo: 
mutuamente, el uno al otro, los 
unos a los otros 

-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

María y Carmen se(CD) vieron 
Los jugadores se (CI) cambiaron las camisetas (CD) 

  

“se” sin función sintáctica 
Categoría gramatical Función    Ejemplos 

4.“SE” morfema 
pronominal 
El pronombre forma parte de la unidad 
léxica del verbo, se analiza conjuntamente 
con él y no cumple función 
sintáctica.(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

El pronombre 
se analiza 
conjuntamente 
con el verbo y 
no cumple 
función 
sintáctica. 

  

-Acompaña obligatoriamente a determinados 
verbos  

Se quejaba continuamente 

-A veces indica el comienzo de la acción (valor 
incoativo):  

El niño se ha dormido 
El niño ha dormido 
Juan va /Juan se va. 

-Intensificador del verbo: A veces, el pronombre 
(en cualquier persona) sirve únicamente para 
intensificar el significado del verbo, en 
construcciones transitivas o intransitivas.  

Comió tres platos. / Se comió 
tres platos. (Transitiva) Fue en 
seguida. / Se fue en seguida. 
(Intransitiva) 

-Diferencia el significado de ciertos verbos: 
intransitividad / oposición léxica…  

Juan abrió la puerta/ 
La puerta se abrió. 
Acordar la paz/ Acordarse de 
algo.  

5. “SE” dativo ético 
Es un refuerzo pronominal enfático, 
ponderativo, expresivo, coloquial, afectivo 
que subraya a la persona que realiza la 
acción verbal y el interés del sujeto por la 
acción expresada.(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Tiene valor 
expresivo, no 
sintáctico. 

  Se leyó el libro sin rechistar. 
Leyó el libro sin rechistar 

  

6. “SE” pasivo reflejo  
El sujeto expresado no produce la acción 
sino que la sufre (paciente), pero el verbo va 
en voz activa. 

 (Exclusivamente en 3ª persona) 

Morfema/ 
índice/ 
marcador de 
pasiva-refleja 

  Los perfumes se extraen de las plantas. 
 Se desconvocó la reunión. 
 Se vendieron varios cuadros. 

7. “SE" impersonal 
En las oraciones impersonales reflejas, el 
pronombre SE es un incremento verbal que 
indica el carácter reflejo e impersonal de la 
oración, sin ninguna otra 
función.(Exclusivamente en 3ª persona) 

morfema de 
impersonalidad 
sintáctica  
  

  Se habló de todo un poco. 
Se come muy bien aquí. 

 


